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La Utopía bananera:
reflexión en torno al
mito centroamericano de
progreso en la primera
mitad del siglo XX
Fernanda Zeledón

Presentación
El proceso de independencia en Centroamérica fue el
punto de partida para la conformación de los Estados
de la región. Para entender el porqué de las dificultades
de la consolidación de este proyecto es necesario echar
un vistazo a la historia del siglo XX donde convergen
importantes momentos de la historia económica,
geopolítica e intelectual que colocaron a muchos países
de Latinoamérica en una condición de subordinación y
despojo.
El enorme poder que llegaron a tener en nuestros países
dos empresas norteamericanas no puede explicarse sin la
estrecha colaboración de las élites que durante décadas
trazaron una red de corrupción y sobornos utilizando
el Estado como centro administrativo de sus propios
negocios. Desde entonces hasta la fecha el Estado sigue
siendo visto como un botín donde el dinero se gestiona y
fluye para unos cuantos.
Finalmente, para entender un poco más sobre este
rompecabezas debemos comprender cómo en esa época
se entrelazan las ideas de progreso de las élites con las
perspectivas económicas y de desarrollo de las empresas
norteamericanas. Para ambos grupos la tierra era vista
como una fuente inagotable de recursos y la mayoría de
quienes la habitaban no eran más que mano de obra
barata casi esclava para quienes el concepto de ciudadanía
no existía tal como lo conocemos hoy. Muchas de estas
perspectivas sobre el desarrollo, la naturaleza y la raza
sobreviven hasta nuestros días y evidencian los retos de
nuestra región hacia la creación de un Estado de derecho.
HoraCero

Índice

El pulpo: la bananocracia
de la United y la Standard
Fruit Company
República Bananera:
un concepto literario

3

13

Concepciones tropicales
en torno al ‘progreso’

17

En Chinandega hay
gran optimismo con la
siembra del banano

19

Corresponsal agrícola

22

Lo ‘real’ bananero:
demandas y memorias
de los recolectores

25

Bibiografía

34

El pulpo:
la bananocracia
de la United y la
Standard Fruit
Company

3

Bautizó de nuevo sus tierras como
"Repúblicas Bananas," y sobre los
muertos dormidos, sobre los héroes
inquietos que conquistaron la
grandeza, la libertad y las banderas,
estableció la ópera bufa: enajenó los
albedríos regaló coronas de César,
desenvainó la envidia, atrajo la
4

dictadura de las moscas, moscas
Trujillos, moscas Tachos, moscas
Carías, moscas Martínez, moscas
Ubico, moscas húmedas de sangre
humilde y mermelada, moscas
borrachas que zumban sobre las
tumbas populares, moscas de circo,
sabias moscas entendidas en tiranía
Canto General, Pablo Neruda. 1950

a historia política de Centroamérica en el
siglo XX está profundamente marcada por su
subordinación política/económica a Estados
Unidos. En este primer apartado hago un esfuerzo por
comprender el lugar geopolítico/comercial de la región, en
las coordenadas de interés de la política estadounidense,
de la mano de las compañías bananeras más importantes
en dicha temporalidad: La Standard Fruit Company y la
United Fruit Company. Me interesa exponer -de manera
sucinta- el proceso de penetración y consolidación de su
poderío en el territorio centroamericano.
Siguiendo el planteamiento de la investigadora Constance
Orozco1, entiendo el surgimiento y establecimiento del
poderío de las bananeras en tres fases: penetración,
consolidación y expansión. Estas tres etapas se
desplegaron en directa correspondencia con los modelos
económicos y prácticas políticas/administrativas de
los gobiernos de Nicaragua, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Costa Rica y Panamá. Además estuvieron
supeditadas a las turbulencias de la política internacional
de la primera mitad del siglo XX: Primera Guerra
Mundial, Segunda Guerra Mundial, Gran Depresión
y el avanzado desarrollo industrial de Estados Unidos
durante estas décadas.

1
The United Fruit Company in Central America: A Bargaining
Power Analysis. University Of Texas at Austin.
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La primera fase -denominada penetración- consiste
en la introducción de la United Fruit Company como
empresa bananera, entre los años 1899 - 1930. Durante
este período, gracias a las gestiones del empresario
transportista/magnate de ferrocarriles Minor Keith
(en conjunto con la Boston Fruit Company) la UFCO
experimentó un rápido crecimiento e integración vertical (a
lo largo de Centroamérica), por medio de la adquisición de
tierras en el istmo y la compra de las siguientes empresas:
Boston Fruit Company, Tropical Trading and Transport
Company, Snyder Banana Company, Hubbard Zemurray
Company, Chiriquí Land Company, entre otras.
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El trato con los gobiernos locales fue simple: concesiones de
tierra a cambio de infraestructura/desarrollo en transporte.
La United Fruit negoció ferrocarriles y construcción a
cambio de enormes extensiones de tierra2, para el año 1930
poseía 1 409 148 hectáreas de tierra. Como consecuencia,
la UFCO logró monopolizar la exportación de banano
costarricense, guatemalteco y panameño (posteriormente
se extendió a otras regiones del istmo y la cuenca del
Caribe); lo que posicionó a esta compañía en el control
global del mercado del banano, reduciendo sus numerosos
competidores en uno: la Standard Fruit and Steamship
Company.

2
Ya desde el año el 1884 Minor Keith había logrado que el
gobierno de Costa Rica, presidido por Próspero Fernández Oreamuno,
le otorgara una concesión de aproximadamente 800 hectáreas de tierra
cultivable.

El imperio de la UFCO en la región se afianzó por el dominio
de las redes de comunicación y transporte ferroviario.
Su poder de negociación en la fase de penetración fue
indomable. Según relata Orozco, la mayoría de los contratos
firmados entre la UFCO y los gobiernos nacionales incluían
disposiciones para la construcción de vías férreas, que eran
esenciales para las operaciones de la empresa, y también
beneficiosas para los países en su deseo de “abrir” áreas
subdesarrolladas a la producción. En algunos casos, los
acuerdos involucraron no solo el permiso para comprar o
utilizar tierras nacionales, sino también concesiones de
miles de acres a cambio de la construcción de rieles y su
mantenimiento (Orozco, p.6).
Los tres factores clave de contexto que favorecieron
a este gigante bananero fueron: a) la dependencia
centroamericana del capital externo. A inicios del siglo
XX Centroamérica era -fundamentalmente- un extenso
terreno perfecto para el monocultivo (bananos, algodón
y café) y la ganadería; la agroexportación era su fuente
de sostenibilidad económica. Los conflictos entre
élites políticas y las constantes agresiones militares de
Estados Unidos, no propiciaban un ambiente ideal
para el desarrollo económico o industrial. En cambio,
condicionaban a las pequeñas repúblicas incipientes a una
dependencia del capital externo para la producción, lo
que nos lleva al punto b), la necesidad de infraestructura
y c) la necesidad de desarrollo industrial. Acá se hace
relevante recordar que además de la inmadurez política
de las administraciones locales, derivada de estructuras

7

y modelos de Estado - Nación recién instaurados, entre el
siglo XIX y XX la región sobrevivió una serie de conflictos
armados y guerras civiles post independencia, además de
las constantes intervenciones organizadas o apoyadas por
parte del gobierno estadounidense.
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La fase de consolidación se desarrolló entre los años 1931 y
1969, la Gran Depresión provocó dificultades para la United
Fruit y para Centroamérica, dificultades que se extendieron
hasta la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Entre
los obstáculos que surgieron, predominó el de las severas
limitaciones sobre las operaciones y la expansión de la
empresa. Orozco denominó ‘consolidación’ a esta fase debido
a la crucial decisión de la UFCO frente a las adversidades
geopolíticas y comerciales: hacer frente a los enormes
conflictos de su contexto/tiempo. Esta decisión consolidó la
capacidad de la empresa bananera para superar los riesgos
políticos y preservar su posición de poder en Centroamérica:
“Durante este período se refleja en su continuidad como
una fuerza oligopólica en la región y su adaptación de la
producción de enclave al agronegocio” (Orozco, p. 8)

Si bien la fase de expansión se desarrolló fuera del marco
temporal de esta investigación, me parece relevante
señalar que abarca desde el año 1969 hasta el presente y
describe la inserción de la empresa en la nueva división
internacional del trabajo3 ahora bajo el nombre Chiquita
Brands. A partir de lo que he narrado, es posible situar
un modus operandi que da cuenta de la eficacia de la
United Fruit. Entran en juego varios factores, su solidez
organizacional como empresa oligopolística, su acceso
a grandes cantidades de capital para inversiones en la
industria bananera y la inversión en telecomunicaciones,
transporte e infraestructura para negociar con ventaja ante
las carencias de los gobiernos locales de Centroamérica.
Me detengo a reflexionar ¿Qué particularidades del clima
sociopolítico favorecieron a la fase de penetración y
consolidación de la UFCO? ¿Qué detonó la articulación de
la bananocracia como modelo político regional?
Por un lado, es cierto que la fórmula de inversión en
infraestructura/transporte a cambio de concesiones de
tierra fue gestada e inaugurada en Costa Rica. Pero como
estructura política, la República Bananera o bananocracia
nació en Honduras. Durante la fase de penetración, en
diciembre de 1910, el exiliado y ex líder hondureño Manuel
Bonilla compró un yate en Nueva Orleans y junto a un
grupo de cómplices armados salió en dirección a su país,

3
Es decir la producción global entre países y regiones, mediante la especialización en la elaboración de determinados bienes, en
América Central los rubros ya mencionados: carne, café, algodón y
banano.

9

10

esperando -a toda costa- recuperar el poder, que entonces
estaba en manos de Francisco Bertrand. Para lograr
éxito en esta empresa, Bonilla tuvo un poderoso aliado:
Samuel Zemmurray, quien -junto a Minor Keith- sería el
futuro líder de la United Fruit. De esta manera arrancó
el proyecto piloto de la República Bananera y su éxito se
extendió a toda Centroamérica y otros países del Caribe.
El apoyo a los gobiernos y líderes autoritarios de la región
fue el elemento clave para que la United Fruit Company
pudiera desarrollar su éxito en tres fases. Los gobiernos
locales debían aceptar las precarias condiciones de trabajo
-sin objeción- que ofrecían tanto la United Fruit como
la Standard Fruit: los obreros/peones de las bananeras
trabajaban en una tierra que no era de ellos a cambio de
bonos, con los que únicamente podían adquirir alimentos
y productos en locales/tiendas de las mismas bananeras.

En el caso de Nicaragua, podemos situar un evento como
la inauguración de la bananocracia: en 1899 Salvador
D’Antoni, representante de la familia inmigrante Vaccaro
llegó a Honduras con el fin de comprar cocos y fundar un
imperio bananero. Veinte años después, dirigió la Standard
Fruit a Nicaragua para comprar madera y agregó otro
‘reinado’ bananero a su monopolio. Según Thomas L.
Karnes4, un estudio llevado a cabo en este orden estableció
que los trabajadores agrícolas nicaragüenses, eran pagados
tan pobremente como cualquier campesino en el continente
durante los periodos de 1920 a 1930, debido en parte a la
gran oferta de esa mano de obra (p.184).
En 1929 la Standard Fruit -por medio de la Compañía
Bragman’s Bluff- adquirió permiso del Gobierno para
comprar 50 000 acres de tierra del interior del país, en
Bilwi. Esta tierra -como antes mencioné- fue utilizada
principalmente para el corte de madera, pero en cuanto
se extendió el ferrocarril tierra adentro, la Standard trajo
“semillas” o rizomas desde Honduras u otras compañías en
Nicaragua y las sembraba en el distrito de Puerto Cabezas.
Según Karnes, se estimó que 250 000 acres fueron
sembrados por la Standard en Nicaragua, quizás la más
grande extensión bananera de cuantas explotaciones se
hicieron de ese producto en otras latitudes. Con todo y
eso la producción siempre fue baja. El punto más alto de
producción en esta República fue logrado en 1929, cuando
4
La Standard Fruit y la Steamship Company en Nicaragua (los
primeros años).
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fueron exportados 4 160 700 racimos, un logro menor
comparado con los 30 millones llegados de Honduras en
ese mismo año, sobre todo si se piensa en términos de
extensión geográfica sembrada.
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En el año 1929, la producción de las fincas de la Standard,
incluyendo las compras efectuadas por esta a los
cosechadores independientes del Rio Coco y del Distrito de
Prinzapolka, alcanzaron algo más que la producción total
de la nación. Me es importante resaltar que esta empresa
también adquiría racimos de los pequeños productores,
a precios muy bajos, lo cual establecía un marcado
desequilibrio y una desventaja para estos últimos. Mientras
empresas como la United Fruit y la Standard acaparaban la
producción de banano en la región, incluso la de pequeños
productores (dueños de sus tierras), el monocultivo se
establecía a través de su condiciones más elementales: el
extractivismo y la desigualdad.

República
Bananera:
un concepto
literario
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“At that time we had a treaty with about
every foreign country except Belgium and
that banana republic, Anchuria”.
O. Henry, Cabbages and Kings. 1904

n el año 1904 el escritor estadounidense O.
Henry publicó una serie de relatos que posteriormente se convertirían en la novela llamada
Cabbages and Kings. En estos, el autor narra las aventuras de un norteamericano en un país centroamericano
llamado “Anchuria”5, O. Henry es el nombre literario de
William Sydney Porter (1862-1910). Nacido en Greensboro, Carolina del Norte, migró a Austin, Texas, donde
trabajó como oficinista, periodista y empleado de banco.
En 1894 fue acusado por un desfalco
y huyó a Honduras;
volvió a Texas en
1897 para ver a su
esposa moribunda y
se entregó a la justicia. Estuvo preso
en Ohio entre 1898
y 1901. En la prisión
comenzó a escribir
cuentos y relatos
cortos. Luego se
radicó en Nueva York, donde vivió sus últimos años, sumergiéndose cada vez más en el alcohol. Publicó 282 relatos
en revistas y periódicos, y alcanzó pronto gran popularidad. Cabbages and Kings (1904) fue su primera y única

5
“At that time we had a treaty with about every foreign country except Belgium and that banana republic, Anchuria”. Cabbages and
Kings (1904).
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novela. Los cuentos y relatos fueron compilados en 13 libros: The Four Million (1906), The Trimmed Lamp (1907),
Heart of the West (1907), The Voice of the City (1908), The
Gentle Crafter (1908), Roads of Destiny (1909), Options
(1909), Strictly Business (1910), Whirligigs (1910) y Let
Me Feel Your Pulse (1910). Luego de su muerte aparecieron: Sixes and Sevens (1911), Rolling Stones (1912) y Waifs
and Strays (1917). Los relatos de O. Henry combinan tramas humorísticas o tragicómicas, con un lenguaje sencillo
y directo, pero incisivo y a menudo sarcástico. Los ambientes y escenarios son contemporáneos del autor, y nos
llevan desde la vida fronteriza en el Far West a la selva
urbana neoyorquina, pasando por el trópico bananero de
América Central.
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El progreso, traído por los extranjeros, tiene algo de
satánico. El fonógrafo puede asombrar a los nativos pero
también despertar revoluciones. Hay algo de determinación
fatal en estos paisajes donde la tierra del loto se combina
con la indolencia de las “razas latinas”. Y el otro resultado
del despertar del trópico dormido es la corrupción más
desmedida, matizada con intervenciones y revoluciones.
Pero en ese ballet colorido, la música y buena parte de
la acción es la obra de aventureros pícaros, gringos de la
frontera en busca del american dream. La ópera cómica
sigue su curso en “este almacén de frutas y especias que
han dado en llamar un país”.
La Banana Republic de O. Henry causa enorme asombro
por la perspicacia y certeza de su visión. En 1904 anticipa

episodios como los conflictos por los impuestos sobre el
banano exportado, las intervenciones de los Estados
Unidos y las correrías de algunos compatriotas. Sin
embargo, es importante puntualizar que la mirada de este
autor sobre la región centroamericana se circunscribe
a su horizonte de interpretación: un norteamericano
que recorrió Honduras desde privilegios vinculados a
la construcción discursiva de raza, ciudadano de una
incipiente potencial mundial. Desde este horizonte, un
país no industrializado o donde la producción agrícola es la
principal actividad económica, no calza con su imaginario
de ‘nación’.

Concepciones tropicales
en torno al ‘progreso’
Desde los aportes de la teoría crítica, en la segunda mitad del
siglo pasado, la noción de progreso ha estado en constante
debate y cuestionamiento. En nuestro contexto, la crítica no
está dirigida hacia una industrialización desenfrenada o una
fe ciega en la ciencia, como garantía de ‘avance’ o ‘cambio’.
Más bien, se sitúa en las particularidades geográficas
condicionadas por su ubicación en el intermezzo tropical.
La fertilidad de las tierras centroamericanas atrajo el
interés de numerosos inversionistas estadounidenses que
inicialmente produjeron y exportaron café. La United
Fruit Company y su competencia más fuerte, la Standard
Fruit Co. El mito del banano como promesa de desarrollo,
fue sembrado y germinado en el imaginario social de las
poblaciones centroamericanas.
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Acá se hace pertinente la reflexión del filósofo Walter
Benjamin:
La idea de un progreso del género
humano en la historia es inseparable de
la representación de su movimiento como
un avanzar por un tiempo homogéneo y
vacío. La crítica de esta representación
del movimiento histórico debe constituir
el fundamento de la crítica de la idea
de progreso en general. homogéneo y
vacío. La crítica de esta representación
del movimiento histórico debe constituir
el fundamento de la crítica de la idea de
progreso en general
18

En toda la cuenca del Caribe y el istmo centroamericano, la
idea de progreso debe interpretarse en clave de ‘desarrollo’,
precisamente su concepto antagónico ‘subdesarrollo’
-ligado a la clase y fundamentalmente a la raza- ha anclado
el núcleo de interpretación geopolítico de nuestro territorio
desde el inicio de su periférica modernidad y es también la
condición fundamental del éxito de las empresas bananeras
estadounidenses, me pregunto ¿Cómo se instauró nuestro
mito tropical de ‘progreso’? ¿Quiénes y a través de qué
medios e instituciones lo promovieron?
En realidad, la idea de explotación agropecuaria para
el desarrollo ya era promovida por las élites políticas/
económicas de la región. Los grupos de poder nicaragüenses
divididos en liberales leoneses y conservadores granadinos,

estaban conformados por hacendados que se dedicaban a
la producción agrícola y ganadera, además de sus labores
públicas y políticas. Por tanto, las ideas de desarrollo
difundidas por la Standard y la United Fruit, encajaron
con gran facilidad en imaginarios sociales previamente
influenciados por el pensamiento de las élites, en su intento
de caracterizar modelos locales de modernidad.
En el pacífico de Nicaragua el mito bananero no llegó sino
hasta 1936, desde que empezaron las evaluaciones de
tierras chinandeganas para la producción de esta fruta.
Como veremos en el siguiente apartado, las plantaciones
existían en el Caribe nicaragüense desde muchos años
atrás. A continuación podemos leer una nota de prensa del 21
de enero de 1937 que anuncia con entusiasmo los fructíferos
resultados de tales evaluaciones y de la enorme oportunidad
que representan para el desarrollo de Nicaragua:

En Chinandega hay
gran optimismo con la
siembra del banano
Con las varias inspecciones efectuadas últimamente en la hacienda “Candelaria”, sobre el río del Estero Real,
por los señores Salvador Borrel, Ing.
Juan Paulino Rodríguez Moreira, don
Ignacio Aguirre Muñoz y don Arturo
Ortega, los dos primeros con gran ca-
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pacidad para dictaminar sobre tierras y riegos y el señor Aguirre Muñoz,
perito en esta clase de cultivos, por catorce años de práctica en los cultivos de
la Costa Norte de Honduras, donde colaboró con la United Fruit Company, se
ha despertado gran optimismo en este
departamento, pues se considera que con
las plantaciones proyectadas vendrá una
era de gran prosperidad económica, no
solamente a Chinandega sino a todo el
país en general, puesto que la mayor parte de las plantaciones en Honduras han
tenido que ser abandonadas después de
largos años de rendimiento, fijándose los
ojos de las compañías en la pujante sección del Estero Real, donde está ubicada
“Candelaria”, que por lo que hemos podido saber, presta todas las condiciones requeridas para lograr, en una forma técnica, un cultivo apropiado y abundante.
Pareciera mentira que, por largos
años, estas propiedades hayan estado
inexplotadas en esta clase de cultivos,
productores de riqueza para los
nicaragüenses. Ahora es el momento
oportuno, pues según los cálculos
últimos, hechos sobre solo Candelaria,
esta propiedad puede producir un millón
y medio de racimos por año, sin contar

lo que pueden ofrecer otras pequeñas
plantaciones sobre el mismo Estero Real,
que es indiscutiblemente, la única vía
propia para el transporte de la fruta,
puesto que se evita, en el agua, por el
sistema de remolcadores, el daño que
producen las vías terrestres, llámense
mulas, carretas o ferrocarriles.
Cuando Chinandega exporte seis millones
de racimos anuales, realidad que será
vista dentro de un par de años, este
departamento será el mejor tributario
de nuestro erario y esta región se
convertirá en la zona más floreciente de
la república, puesto que no solamente las
grandes compañías, con capital nacional
o extranjero, tendrán oportunidad de
ofrecer banano a los barcos que hagan
el tráfico, sino también los particulares
que se dediquen a cultivar sus tierras y
puedan en condiciones eficientes hacer
sus entregas.
Merecen todo el reconocimiento público
los que, como el señor Arturo Muñoz,
Orozco, Borrel, Rodriguez Moreira y
demás interesados, están promoviendo
esta nueva industria en el Pacífico, donde
los trabajadores nicaragüenses tendrán
oportunidad de prestar sus brazos con

21

mayor ventaja que ahora y resolver, en
gran parte, el problema social que los
embarga.

Corresponsal agrícola
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La promoción de la buena nueva del banano en el pacífico
también se reprodujo en los espacios letrados del país.
En el año 1938, uno de los promotores mencionados en el
anterior artículo de La Prensa, Arturo Orozco, publicó un
entusiasta artículo de opinión en el segundo número de la
revista cultural Centro, sobre los beneficios e importancia
de la producción del banano en Chinandega; como parte

de su labor de promotor de esta industria en el Occidente
del país. En este texto hace referencia al apoyo que
brindó Somoza García a la incipiente empresa bananera
del Pacífico. En este caso, Orozco utilizó una revista de
difusión centroamericana para plantear el modelo de
progreso a escritores, intelectuales y periodistas -en su
mayoría nicaragüenses- vinculados con las élites del país
y la región:
Las costas del Pacífico de Centro
América, son tierras de muy superior
calidad a las del atlántico. Panamá ya
tiene grandes plantaciones en el Pacífico;
Costa Rica, ha fomentado su cultivo y
el gobierno ha tomado gran interés en
su desarrollo y se están intensificando
las plantaciones en gran escala, hasta
el punto de haber producido Costa Rica
el año pasado, más de UN MILLÓN de
racimos…En Nicaragua hasta el año
pasado de principiaron las siembras
y cultivo del banano en la región del
Pacífico, de una manera científica
y comercial, no sin haberse vencido
grandes dificultades (p. 17 - 18, Centro,
Arturo Orozco).
El señor presidente de la República,
General
Anastasio
Somoza,
ha
sembrado semilleros en su propiedad
“Montelimar” y ha ordenado que

23
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se hagan las tarifas más bajas que
se pueda, y que presten todas las
facilidades posibles los ferrocarriles de
la Nación, en cuanto a desvíos, material
rodante etc., para las facilidades del
transporte adecuado de la fruta, en gran
escala… Hay propuestas definitivas
para nuestra ruta de compañías de los
Estados Unidos; Canadá y Europa.
Resta solo escogencia por nuestra parte
de aquella propuesta que nos parezca
más ventajosa… cuando se principie la
exportación del banano en el pacífico,
Nicaragua ocupará un puesto al lado
de sus hermanas de Centro América:
Panamá, Costa Rica y Guatemala,
colaborando así al bienestar y equilibrio
económico del Istmo (p. 18, 1938)

Lo ‘real’
bananero:
demandas
y memorias
de los
recolectores
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Work all night on a drink of rum
(Daylight come and we want go home)
Stack banana ‘til the morning come
(Daylight come and we want go home)
Harry Belafonte, Day Oh
6

El enlace de la canción está disponible en YouTube: https://youtu.be/YO7M0Hx_1D8

6

a división internacional del trabajo tuvo un
sesgo racista latente. Las regiones del mundo
consideradas ‘ideales’ para la producción de
alimentos, fueron situadas en zonas de clima tropical
húmedo: Asia, África, América Latina y la cuenca del
Caribe. La asociación de estas regiones con la idea de
‘tierras fértiles/vírgenes’, dotó de sentido los proyectos de
las grandes corporaciones fruteras.
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Como en las demás regiones, en Centroamérica y el Caribe
la asociación no solo se debió a lo óptimo de las condiciones
geográficas. Si no que también partió de un imaginario
racista, donde las poblaciones campesinas, indígenas,
afrodescendientes y afroindígenas fueron tratadas como
mano de obra barata explotable. Su condición subalterna,
marcada por la herida del colonialismo y la esclavitud,
las situaba en una marginalidad desde donde eran
propiedades de las plantaciones. Los gobiernos criollosmestizos pactaron los beneficios de la infraestructura, el
transporte y las telecomunicaciones sobre los cuerpos de
estos ciudadanos racializados. Los niveles de explotación,
violencia y sometimiento eran altísimos. Dentro de los

enclaves se estableció una segregación al estilo apartheid,
se trazaban fronteras dentro de los territorios bananeros
basadas en el color de la piel y la jerarquía profesional.
El personal considerado ‘calificado’ (técnicos, ingenieros,
gerentes, administradores) eran estadounidenses beneficiados
con enormes privilegios, mientras los peones vivían en
condiciones muy precarias. Veamos la siguiente cita:
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A principios del siglo XX, United Fruit
Company construyó una serie de enclaves corporativos a lo largo de las costas del Caribe y el Pacífico de América
Central para sus empleados estadounidenses. Junto con las instalaciones portuarias, los ferrocarriles y otras trampas
de la industria, las corporaciones también
construyeron complejos de viviendas exclusivos para sus empleados estadounidenses. Popularmente conocidos como
“zonas de blancos”, estos recintos fueron
comunidades construidas para albergar
a las familias de gerentes, mecánicos, ingenieros y otros trabajadores calificados
de ascendencia europea. Con calles pavimentadas, escuelas, clubes sociales y un
ejército de servicio doméstico, las zonas
de blancos existían en contraste con las
comunidades nativas que las rodeaban.
(Blacks and blackness in Central America, 2010).

La ostentosidad de las “zonas de blancos” remarcaba
la enorme brecha de condiciones entre estadounidenses
y locales racializados. Para el desarrollo de su utopía
basada en el imaginario de ‘tierras fértiles/vírgenes’, era
necesaria una cuota de eclavitud laboral. La instauración de
las bananeras en Centroamérica y la cuenca del Caribe -bajo
su noción bananera de progreso- constituyó un proyecto de
neocolonización estadounidense, en pleno apogeo mundial
de industrialización. Recordemos la marginalización/
otrerización de los nativos estadounidenses y la segregación
racial instaurada desde finales del siglo XVIII principalmente
contra indígenas y afrodescendientes, la cual posteriormente
se impuso a los migrantes latinoamericanos y asiáticos.
El 22 de abril de 1936 La Prensa publicó una nota redactada
por un corresponsal agrícola, quién dejó ver las quejas de
los trabajadores de las bananeras en el Caribe nicaragüense,
sobre la explotación que sobrevivían y los abusos cometidos
por sus empleadores. Creo importante leer esta nota a la
luz de las reflexiones planteadas tanto de la United Fruit
Company en su proceso de penetración-consolidaciónexpansión, la segregación en las plantaciones bananeras
y los planteamientos sobre el mito del banano como
progreso. El texto fue titulado Los Plantadores, sus quejas
y la Compañía, leamos:
Son víctimas los plantadores del bajo
Prinzapolka de la extorsión de los
calificadores, quienes dan aviso de
cortar la fruta, sin manifestar que
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calidad quieren y al estar cortada esta,
de la misma calidad que la recibida en
anteriores ocasiones, el calificador la
rechaza con el pretexto q’ no lo es por el
simple prurito de hacerlo, manifestando
que no era la fruta de la calidad
pedida. Las quejas de los plantadores,
racionales y justas, han dado pie a que
se cometan muchas arbitrariedades con
ellos, pues los calificadores, apoyados
por la Guardia Nacional, no vacilan
en tratarlos de manera insolente y
despectiva. Así mismo, los calificadores
reciben el banano adulterando lo que se
les entrega… esto sin contar con el precio
que a su antojo imponen pagando lo que
sus caprichos arbitrarios les dictan.
Como vemos, para aquel momento las bananeras ya eran
apoyadas por Somoza a través de la Guardia Nacional,
grupo militar que funcionaba como fuerza de choque para
reprimir y someter a los obreros de las plantaciones, con el
fin de que acataran las imposiciones de los calificadores y
compradores del banano. Pero las agresiones contra estos
trabajadores no se quedaban ahí, además de la violencia
ejercida a través de la GN somocista, la Policía Nacional
a cargo de Concepción Rivera impedía la matricula de
escopetas y pistolas que ocupaban para cuidar su ganado,
encareciendo su inscripción hasta cuatro o cinco veces con
respecto al precio regular:

El señor Comandante de Policía de esta
jurisdicción, señor Concepción Rivera
C., cobra a propietarios y vecinos
indebidamente la suma de dos córdobas
cincuenta centavos por matrícula de
fierros. Para las personas que tienen
uno o dos animales resulta oneroso y
excesivamente caro el ir a pagar por ir
a matricular fierros etc. pues los gastos
que les ocasionarían serían iguales
o mayores que los animales mismos.
Estos indios mantienen a sus animales
cuidadosamente vigilados en predio
cercano q’ les permiten constantemente
estarlos cuidando. El señor comandante
de policía, con el pretexto de que dicho
ganado no está herrado debidamente,
lo incauta, toma para sí y despoja al
propietario contra todo derecho y
justicia.
La vida de las comunidades agrícultoras dentro de las
regiones bananeras estaba, tal y como vimos, sometida
tanto por las bananeras como por las fuerzas militares
y policiales del Estado criollo/mestizo, ambas fuerzas
pactaron su modelo de desarrollo/enriquecimiento a
cuestas de la explotación y la violencia contra estas
poblaciones. Este pasado de esclavitud laboral, despojo
y extractivismo debe repensarse a la luz del presente
histórico de la región, donde los conflictos por el despojo,
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la invasión a territorios indígenas y afrodescendientes,
la marginación de los Estados Nación o las constantes
violaciones contra los obreros dentro de las plantaciones
de caña, banano y palma africana persisten, a pesar de
la creación de leyes que respaldan derechos laborales y
autonomía territorial. La herida de la United Fruit y la
Standard sigue abierta, los mecanismos de sometimiento
se ejercen desde la misma lógica racista, colonialista y
neoliberal, según la cual tanto la tierra fértil como las
poblaciones locales campesinas/agricultoras deben ser
explotadas indefinidamente, hasta acabar con enormes
hectáreas y con la vida de las personas o sus comunidades.
En mayo de este año, la justicia francesa rechazó
la demanda de los nicaragüenses víctimas del
Nemagon contra las empresas Shell y Down Chemical,
responsables de producir este agroquimico a pesar
de que las investigaciones sobre esta sustancia son
abundantes y apuntan hacia los terribles efectos
en la salud de los trabajadores que los utilizan:

(...) los jueces nicaragüenses habían
considerado demostrado que las
tres empresas vendieron en ese
país centroamericano el pesticida
conocido como DBCP, que también
se comercializó con los nombres
Nemagon y Fumazone, después de que
se hubiera prohibido en Estados Unidos
en noviembre de 1979 por los efectos
dañinos para la salud de las personas.
El tribunal francés considera que el
juez de Chinandega que condenó en
primera instancia a las compañías “no
era competente”7
Tanto el Estado de Nicaragua, como las bananeras
y las fabricadoras del agroquímico han obviado las
demandas de los ex bananeros, quienes llevan dos
décadas luchando por una indemnización justa. El caso
sigue abierto pero el tiempo transcurre, mientras los
trabajadores envejecen y su salud se va deteriorando
cada vez más. Las reminiscencias de la destrucción
causada por las bananeras estadounidenses durante
el siglo XX siguen causando múltiples injusticias y
desigualdad.

7

Nota recuperada de: https://www.dw.com/es/francia-rechazademanda-de-agricultores-nicarag%C3%BCenses-por-pesticidas/a61764259#:~:text=Europa%20al%20d%C3%ADa-,Francia%20
rechaza%2demanda%20de%20agricultores%20nicarag%C3%BCenses%20
por%20pesticidas,recibieron%20la%20noticia%20en%20Chinandega.
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Es imposible
comprender
la primera mitad
del siglo XX
en Centroamerica
sin hablar de la
United Fruit
Company y la
Standard Fruit
Company.

